
                                                                                    
 
 

 
ACTA DE LA 1.a JUNTA DE GABINETE  DEL DISTRITO B-4 MEXICO .SESION PLENARIA. 

Puerto Vallarta, Jalisco, Agosto 6 del 2011.  

 
 

        En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, el seis de Agosto del año dos mil once, y conforme a 

lo establecido en el capítulo XIII, artículo 1, letra “M”, de los Estatutos del Distrito Múltiple B; los 
correspondientes a la Asociación Internacional de Clubes de Leones, así como el capítulo XXVI, 

artículos 93, 94 y 95 de los Estatutos Distritales vigentes, con la presencia de Compañeras y 

Compañeros Leones , Damas, Leos, Cachorros, y Reinas, se llevó a cabo la 1ª. Junta de Gabinete 

Distrital , del Ejercicio 2010-2011, en el hotel sede Krystal de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco 
y fungiendo como anfitrión el gabinete Distrital 2011-2012, la cual se desarrolló conforme al 

orden del día previamente circulado y que a continuación se transcribe:---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Sábado 6 de Agosto. 

  
09.30  Hrs. SESIÓN  PLENARIA. 

 
1. Llamado al orden por el Director de Ceremonial y Protocolo C.L. Aureliano Jáuregui Vázquez.  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Apertura de la sesión y bienvenida por el C.L. Melesio Ruiz Topete, Gobernador del 

distrito B-4, Ejercicio 2011-2012.  
4. Honores a la Bandera, Himno Nacional Mexicano, Juramento Leonístico a la Bandera. 

5. Lectura del Código de Ética de la Asociación Internacional de Clubes de Leones.  
6. Lectura de los Objetivos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones. 
7. Minuto de Silencio por los Compañeros Leones, Damas, Leos y Cachorros Fallecidos. 

8. Presentación del Presídium.   
9. Inauguración de la 1ª Junta de Gabinete por la Autoridad Civil. 

10. Tiempo del C. L. Gobernador del Distrito B-4 Melesio Ruiz Topete.  
11. Toma de Protesta a los integrantes del Gabinete  del Distrito B-4.  
12. Tiempo del Secretario Distrital. 

13. Tiempo del Tesorero Distrital. 
14. Tiempo del 1er. Vicegobernador del Distrito B-4. 
15. Tiempo del 2o. Vicegobernador del Distrito B-4. 
16. Receso y Traslado a las Mesas de Trabajo : 

a. Sesión Plenaria de los Comités de Damas Leonas.  

b. Capacitación Leonistica y Liderato para Presidentes, Secretarios, Tesoreros de Club y 
Socios en general.(C.L.PGD. Nicolás Ayala del Real) 

c. Capacitación para Jefes de Región y Zona (C.L. P.C.C. Mario Gariel Padilla). 

d. Mesa para  Asesores Distritales. 



                                                                                    
e. Actividades para Leos.  
f. Actividades para Cachorros  

g. Actividades para Reinas. 
Reanudación de la sesión Plenaria.  

17.  Conclusiones de las Mesas de Trabajo. 

18. Asuntos Varios. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Siendo las 9:30 horas del día antes señalado, el C.L. PGD Aureliano Jáuregui Vázquez, Director de 
Ceremonial y Protocolo, hace el llamado de atención y solicita al C.L. Melesio Ruiz Topete que en 

su calidad de Gobernador del Distrito B-4 de inicio a la sesión, quien con un golpe de mallete a la 

campana distrital da por iniciada la sesión, dándoles a todos la bienvenida y deseando que  se la 
pasen bien y que todos los trabajos sean fructíferos para el leonismo y sean encaminados a los 

que menos tienen. Dándose lectura al orden del día ya transcrito, el cual fue aprobado por los 

asistentes, se iniciaron los honores a la enseña patria; se entonó el Himno Nacional Mexi cano 

dirigido por el C.L. Carlos Armando López Dávila, Tuerce rabos Distrital, y participando todos los 
presentes, el juramento leonistico a la bandera corrió a cargo del C.L. Constantino Méndez 

Espinoza, Protesorero Distrital, se despide al lábaro patrio del recinto -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------La lectura del Código de Ética de la Asociación 

Internacional de Clubes de Leones la hizo el C.L. Druso Alfonso Escalante miembro del Club 

Armería A.C., y los Objetivos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones por la C.L. 

Armando Herrera Rodríguez, Jefe de Región V y miembro del Club Colima, A.C.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

El minuto de silencio por los compañeros Leones fallecidos por la D. L. Bertha Solis de Ruiz 
Directora Distrital de los Comités de Damas ----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- PRESENTACION DEL PRESIDIUM.- Engalanando el presídium estuvo presente Dulce 1ª. Reyna 
Distrito B-4, C.L. Melesio Ruiz Topete, Gobernador del Distrito B-4 y su Dama Bertha Solís  Millán 

de Ruiz, Nos acompaño el Lic. Eduardo Eliseo García Joya, Jefe de Fomento Económico y en 

representación del C. Presidente Municipal de Puerto Vallarta,  El C.L Miguel Gómez Arreola, 

Gobernador inmediato anterior, C.L. Luis Edmundo Rubalcaba Amaro, Primer Vice-Gobernador 
del Distrito B-4 y su Dama Elizabeth Rodríguez de Rubalcaba, El C.L.  PCC. Juan Carlos Álvarez 

Díaz, Past-presidente del Consejo de Gobernadores y Secretario Distrital y su C.L. Graciela 

Castañeda de Álvarez, El C.L. Tomas Gutiérrez trillo, Tesorero Distrital y su Dama Margarita 
Monroy Pérez. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Estuvieron también presentes las reinas de los clubes: Fabiola Donceles 1ª,del club de él Pitillal, 

Jalisco, María Cristina 1ª. de Puerto Vallarta A.C., Rebeca 1ª. Del club de Ameca, Rosy 1ª.de 
Armería, Jude 1ª. Colima A.C., Vanessa 1ª. De El Grullo, jal. 



                                                                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Entre la audiencia se encontraban presentes los Past gobernadores: C.L. Mario Alfonso Gariel 

padilla, Ex presidente del Consejo de Gobernadores, C.L. PGD Uriel Mendoza Belmontes, C.L. 

PGD. Miguel Ángel Curiel Montes, y su C.L. Bertha Alicia Aranda de Curiel, C.L. PGD. María del 
Rosario Ramírez Cortez, C.L. PGD. Nicolás Ayala del Real y su Dama C.L. Adriana  Zoraida Bolado 

de Ayala,  C.L.PGD. Uriel Almaraz Herrera y su esposa Nelly, C.L. Norma Leticia Jaramillo Ex 

Coordinadora Distrital de los Comités de Damas del club  Armería,  C.L. PGD. Salvador García 

ramos y su dama Paty, y un servidor de ustedes, Aureliano Jáuregui Vázquez, y mi C.L. Leonor 
Esparza, Directores de Ceremonial y Protocolo.  Todos fueron ovacionados. ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.- INAUGURACION.- Fue realizada por el Lic. Eduardo Eliseo García Joya, Jefe de Fomento 
Económico y Representante Personal del Presidente Municipal de Puerto Vallarta, el Lic. 

Salvador González Resendiz, quien nos dio las gracias a todos, buenos días a todos, reciban un 

cordial saludo del Presidente municipal de Puerto Vallarta, reciban una cordial bienvenida, en 

este puerto siempre nos ha gustado recibir a grupos como Uds., en este día tenemos a gente 
distinguida en el servicio como Uds. Que hacen a sus semejantes, es algo que no todos los 

grupos realizan, es un honor reconocerlos por las distintas autoridades, porque llegan a 

complementar las actividades que nosotros tenemos en el vacío, es por eso que los grupos 
como Uds. Son importantes para nosotros. Estoy seguro que Puerto Vallarta los recibirá con los 

brazos abiertos y los invito a que regresen, estamos realizando obras importantes para que en 

su próxima visita tengan algo nuevo que buscar, Puerto Vallarta es su casa y siempre los recibirá 

con los brazos abiertos. Siendo la 10 horas con 50 minutos se declara formalmente inaugurada 
la primera junta de gabinete del distrito B-4 que sus trabajos sean un éxito y en bien de la 

sociedad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- 

6.- TIEMPO DEL GOBERNADOR DEL DISTRITO B-4, C.L. Melesio Ruiz Topete.- “Un líder es mejor 
cuando apenas se nota que existe, completa su trabajo, alcanza su meta… y todos dicen : LO 

LOGRAMOS JUNTOS. (LAO TSE). 

     Saluda a las reinas distrital Dulce 1ª. Y reinas asistentes, al Lic. Eduardo Eliseo García Joya, 
representante personal del presidente municipal, Lic. Salvador González Resendiz, a la mesa del 

presídium, a los Ex gobernadores presentes y sus distinguidas damas, a los leones y damas 

leonas, Leos y Cachorros, Señoras y Señores, amigos todos. 

         Saludo con mucho cariño a toda la familia leonistica de nuestro Distrito B-4, así como a 
nuestros invitados. El mensaje que he preparado para esta ocasión se basa en la Filosofía del 

presidente Internacional Wing Kun Tam, que comparto plenamente por tener conceptos de gran 

contenido humano. 
         La fuerza de nuestra Institución proviene de los clubes, y la fuerza de los clubes proviene de 

los socios, esto quiere decir que debemos como dirigentes enfocar nuestros esfuerzos a 

desarrollar el potencial de nuestros socios. En ese sentido he expresado en diferentes ocasiones 

que nuestro desafío en este año es que se den orientación de los socios, no como una tarea sino 
como una prioridad. 



                                                                                    
       El aprendizaje es un proceso de toda la vida y Lions Clubs International cree que la 

capacitación beneficia a todos los leones…y debe comenzar desde el primer día que se ingresa 
un nuevo socio. Debemos estar comprometidos con la excelencia del Liderato, al identificar los 

socios de nuestra familia leonistica que poseen las habilidades,  valores y dedicación necesarios 

para dirigir a nuestros clubes, luego debemos desarrollar su potencial a través de la capacitación 
y la práctica de esta labor será el trabajo de nuestro líder distrital GLT. 

       Los caracteres de la palabra China que significa escuchar muestran la relevancia crítica de 

esta habilidad de liderato, que a menudo no se estima…para ser líder eficaz, uno debe escuchar 

con los oídos, los ojos y el corazón. Yo invito a nuestros dirigentes y asesores distritales a prestar 
atención absoluta a escuchar efectivamente las necesidades de capacitación que tienen los 

leones, facilitarles programas adecuados de capacitación y oportunidades de liderato.  

      En su mensaje el presidente del Consejo de Gobernadores C.L. Rafael Manzo Maciel, nos 
invita a no conformarnos con los logros del pasado y que en este ejercicio pongamos todo 

nuestro empeño y capacidad, con un ánimo renovado…desempeñar nuestras tareas de servicio.  

Nos pide no olvidar que los cargos son pasajeros, que siempre hay que desempeñarlos con 

respeto, sencillez, compañerismo y amistad. Nos invita a tener constancia, porque esta nos lleva 
a la excelencia. Mantener la cabeza y el corazón en la dirección correcta y así no tendremos de 

que preocuparnos hacia donde se dirigen nuestros pies, porque está seguro que irán hacia el 

camino del servicio. Al iniciar cada uno de nosotros un nuevo proyecto siempre pensamos en 
marcar la diferencia, lo hacemos llenos de entusiasmo, ponemos todas nuestras capacidades 

para llevar a feliz término nuestro compromiso. 

      Mi visión para este año leonistico es : 

 Ayudar a nuestras comunidades más desprotegidas a través de los programas leonisticos 
a solventar sus carencias. 

 Desarrollar líderes comprometidos con el servicio de nuestros clubes y difundir ante la 
sociedad la mística del compromiso y servicio de los leones. 

 En el Programa Distrital, contemplamos la reorganización de las zonas y regiones 

leonisticas consultando a leones experimentados del distrito, todo esto con el propósito 
de hacer más expedito y accesible el trabajo de nuestras autoridades regionales y de 

zonas. El nuevo esquema está plasmado en el directorio distrital. 

 Establecimos un Premio Distrital llamado C.L. Octavio López Arvizu, honrando la 
memoria de este gran león, para quien no lo conocieron, brevemente les diré quien este 

hombre que dedico su vida a servir en el leonismo. 

 Ingresa en el leonismo en el año 1949 en el Club de Leones de Ameca,  Jalisco, al año 
siguiente se traslada al Club Guadalajara A.C., ocupo todos los cargos leonisticos, 

culminando su trayectoria leonistica como Director Internacional . Cuando fue Presidente 

Nacional, visito en su año leonistico a todos los clubes de la nación, haciendo la visita de 
538 clubes. Fue un ejemplo y maestro de muchos de nosotros, por eso, queremos 

honrar su memoria con un premio distrital que lleve su nombre… fue un león con una 

actividad leonistica constante de 60 años… hasta el día de su muerte, ocurrida en 

Febrero del 2009. 
      Quiero destacar dos hechos leonisticos no menos importantes : 



                                                                                    
 

PRIMERO: El Premio al merito Humanitario otorgado al C.L. Dr. Jesús Rodríguez Pinedo, 
extendiendo la felicitación a la Dra. Mary López Vitolass. Este premio, fue otorgado en el 

marco de la Convención Internacional en Seattle, Washington, E.U.A., ante más de 

10,000 leones de todo el mundo en una competencia Mundial, si lo consideramos que 
todos los leones nos dedicamos al servicio… Desde esta tribuna mi más profundo 

reconocimiento. 

SEGUNDO: Felicitar a la coordinación de PGD. Aureliano Jáuregui Vázquez y su esposa 

Leonor, a las damas del Club de Leones Zapopan Colomos, que participaron en llevar a 
sus pacientes hasta la ciudad de Zapopan para recibir el beneficio de la adaptación de 

aparatos auditivos con una cifra record de 4,200 aparatos adaptados… Mi 

reconocimiento y  felicitación a esta extraordinaria labor. 
      Finalmente compañeros leones espero que esta primera junta de gabinete llene sus 

expectativas, que les resulte provechoso, participen, aporten ideas… Recuerden que 

tenemos el poder del 1 (uno)… Esto se traduce, en que la acción de un solo socio 

positivo puede cambiar y transformar la vida de muchas personas, y con un agregado, 
que es la satisfacción personal de haber contribuido a hacer de nuestro mundo un 

mundo mejor. Muchas gracias. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7.- TOMA DE PROTESTA DEL NUEVO GABINETE DISTRITAL.- El C.L. Gobernador del 

Distrito invita al frente a todos los integrantes del Gabinete del Distrito B-4 y le pide al 

C.L. Juan Carlos Álvarez Díaz, Secretario Distrital, que presente a cada uno de los  

integrantes de del gabinete incluyendo a sus esposas…los llama al frente uno por uno de 
ellos, todos pasaron al frente y muy solemnemente, se les toma la protesta estatutaria: 

Compañeros por vuestro honor juran cumplir con el código de ética, los estatutos y 

reglamentos de la asociación internacional, los del distrito múltiple, los de nuestro 

distrito B-4 y a contribuir al engrandecimiento y a la realización de los fines del 
leonismo? Todos contestaron: ¡SI PROTESTO!!!  El Gobernador les dice: Si así lo hicieren 

que el leonismo se los premie, sino que el leonismo se los demande… en hora buena 

compañeros, muchas gracias por aceptar este compromiso. Todos se saludaron 
afectuosamente y se desearon éxito en este nuevo año leonistico.  

8.- TIEMPO DEL SECRETARIO DISTRITAL.- Saluda a todos, reinas, y al presídium, a todos, 

Es un gran honor para mí y algo nuevo para mí ser secretario distrital, pensé que el 

puesto de secretario nadamas consistía en hacer una cartita y enviárselas a todos,  pero 
creo que es un trabajo difícil, pero sobre todo honesto y hasta se ven más los errores 

que comete un secretario del distrital que cualquiera de los leones, por eso es un poco 

más difícil ser secretario del distrito… yo pensé que sabía todo porque he recorrido 
todos los puestos leonisticos de toda la republica, desde abajo hasta arriba, p ero 

créanme que es difícil ,el leonismo no se acaba hasta que morimos, el leonismo es un 

don que todos los leones tenemos, pero no todos lo desarrollamos como quisiéramos, y 

el propósito de esto es, porque me está costando mucho trabajo ser secretario distrital, 
una de las cosas que decía, pensé era que redactar las cartas y enviarlas yo ya cumplía, 



                                                                                    
pero el secretario tiene muchísimas funciones como son las de información de Todos los 

socios del distrito. 
Y quiero desde estos momentos ponerme a sus órdenes, siempre todos al inicio del año 

leonistico, de todos los años leonisticos, todos tenemos problemas con  nuestras claves 

para ingresar a la Internacional, desde presidentes, secretarios, tesoreros, jefes de 
región y zonas hasta vicegobernadores, entonces estoy a sus órdenes para cualquier 

duda. El programa que tiene la asociación internacional de clubes de leones para poder 

accesar a su clave  con nuestras claves de ingreso a la internacional, para poder accesar a 

su llave a su clave de acceso, es muy sencilla, pero, tienen que tener primero su número 
de socio, pero desgraciadamente existimos muchos socios que ni siquiera conocíamos 

nuestro numero de socio, y todo está en la página de Lions Clubs International, es decir, 

www.lionsclubs.org de aquí la importancia que debemos los leones de actualizarnos en 
los sistemas actuales que existen como el internet… ayer comentábamos los que 

asistieron a la junta de gabinete, que desgraciadamente a nosotros los leones nos llego 

tarde la información, pero comentamos que nunca es tarde para aprender…entre mas 

aprendamos a vivir y a saber utilizar los medios electrónicos que existen, nuestros clubes 
tendrán más apoyo tendrán más conocimientos, tendrán más auxilio en sus necesidades, 

y para todos será más fácil. Les decía, debemos ingresar a la página de 

www.lionsclubs.org ,aparece la pagina y se le da clic en el idioma español, 
inmediatamente aparecen muchas funciones, se da clic donde dice remitir informes, 

aparece dos formas de accesar : una para dirigentes leones registrense aquí y una para 

dirigentes leos registrense aquí, se da clic en leones… y aparece la pagina de bienvenido 

a la página de acceso de LCI, donde aparece el sitio de acceso al sistema, donde para 
registrarse te pide un nombre de usuario y una clave de acceso, si ya la tienes 

automáticamente ingresas…pero si no la tienes allí mismo con letras rojas te dice: 

usuario nuevo ?registrarse…se le da clic allí…y se abre una nueva pagina de registro de 

contraseña y validación de su numero de socio, donde se te solicita tu numero de socio y 
unas letras o caracteres y se le da clic a enviar. Si estas registrado en la forma PU-101 de 

tu club, inmediatamente aparece otra página, donde la llenas con tus datos personales, 

domicilio, nombre de tu esposa, etc., donde tu eliges el nombre de usuario, tu 
contraseña y además por si se te olvida tu clave y contraseña, te da dos preguntas que tú 

eliges como calle donde creciste? Tu mascota preferida, Etc. y solo tu las sabes, además 

escribes un E Mail personal donde se te enviara tu clave y se te felicita por ingresar 

satisfactoriamente al sistema de LCI de Lions Clubs International, como ven es 
facilísimo… pero si tú no sabes tú numero de socio, o no estás dado de alta en la forma 

PU-101 que tu club envió, o te equivocas de domicilio, no te acepta, hasta que des tus 

datos como están en la internacional y si lo intentas ese día por 3-4 veces, se te cierra 
por seguridad y te dice que lo intentes después. El gobernador ya dio los datos de todos 

los asesores, jefes de zona y región y ya se encuentran en el sistema de Lions Clubs 

International. Es importante que cuiden sus claves y llaves de acceso, porque son 

personales y nadie deberá saberlas porque el uso bueno o malo que haga de la clave 
dependerá de Uds., se dan casos en que el secretario del club  no sabe manejar el 



                                                                                    
internet y le pide ayuda a otro socio, pero se pelea con otros socios… y si él sabe las 

claves los puede dar de baja a todos, hasta al presidente o al mismo club. Cuídenla, es 
personal. Si alguno tiene problemas, estoy a sus órdenes, en el directorio están mis 

datos, me pueden llamar a cualquier hora, estoy a sus ordenes ante cualquier duda o 

aclaración. 
        Se envió a tiempo y forma el acta de la 4a. junta de gabinete y Convención Distrital 

por el secretario distrital celebrada en la ciudad de Zacatecas, prácticamente se reenvió 

a todos Uds., a los clubes, a los jefes de zona y región y asesores, por lo cual este 

concepto por mi parte está cumplido… y como es costumbre, el solicitar al pleno si se lee 
u omite la lectura del acta anterior, les pido a todos Uds., los que estén de acuerdo que 

no se lea o se omita la lectura del acta sírvanse levantar su mano y votar…pido  su 

aprobación, y fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias.  Nuevamente les recuerdo 
que el programa distrital que tenemos es muy ambicioso, se les estará presentando a los 

jefes de zona y región, a los asesores y a los presidentes,  secretarios y tesoreros. Quiero 

nuevamente decirles que estoy a sus órdenes, cualquier problema que podamos 

apoyarles con nuestra experiencia con mucho gusto, quiero decirles que en el leonismo 
nunca dejamos de aprender nunca dejamos de enseñar…y a veces con el simple hecho 

de andar comportándonos debidamente en nuestras juntas de zona y región, en 

nuestras juntas de gabinete demostrando lo que nosotros somos como personas, 
enseñamos más que enseñando todo lo que hemos aprendido en el leonismo. 

Nuevamente quiero ponerme a sus órdenes y que tengan un buen día. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- TIEMPO DEL TESORERO DISTRITAL C.L. TOMAS GUTIERREZ TRILLO.- Pide permiso a las 
Reinas asistentes, al Presídium y a todos los asistentes, Leones, Leos y  Cachorros, Damas 

y Compañeras Leonas, invitados especiales…me permito informar como recibimos el 

distrito…lo recibimos con 1436 socios al 30 de julio, con 51 clubes, al día de ayer 

tenemos 1380 socios y tenemos una baja, tenemos un club menos, tenemos 50 clubes, 
con respecto a los pagos, solo tenemos reportados 5 clubes a la internacional,5 de la 

cuota distrital y del consejo de gobernadores solo 3 ,el compañero protesorero tino trae 

los datos de los clubes para aclarar cualquier pago que traigan o no se haya registrado 
solo dejen una copia de su pago y no los volveremos a molestar, el cada mes tendrá una 

copia de los registros de los datos de tipo de cambio del dólar para pagos a la 

internacional y la conversión de dólares a pesos, y si no yo personalmente con mucho 

gusto les dire el tipo de cambio y la conversión de dólares a pesos y cuanto deberán de 
pagar… y lo mismo de las cuotas del distrito y del consejo.  Recuerden que las cuotas del 

distrito son de 90 pesos por socio y se multiplica por el número de socios que tiene 

registrados ante la internacional…cualquier aclaración, tanto el protesorero como su 
servidor estamos para apoyarles en cualquier aclaración. Es muy importante que 

estemos muy de la mano con nosotros porque recuerden que el club que no esté al 

corriente no tiene derecho para exigir ninguna campaña, y los estatutos lo marcan, club 

que no este al corriente, no puede exigir. Los datos de nosotros se encuentran en el 
directorio, dirección, teléfono y correo, estamos para apoyarles en cualquier aclaración… 



                                                                                    
muchas gracias. A petición de los clubes que han pagado sus tres cuotas son: Juchipila, 

Colima, Zapopan Colomos y Tepic de Nervo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

9.-TIEMPO DEL 1ER. VICEGOBERNADOR C.L. EDMUNDO RUVALCABA AMARO.- Saludo a 

todos y se presento, incluyendo a su dama la C.L. Beatriz Rodríguez de Rubalcaba, Luis 
Edmundo Rubalcaba 1er. Vicegobernador. Amigos y compañeros leones, con el permiso 

de nuestras reinas del distrito que nos acompañan, de nuestro Gobernador, del 

representante personal del presidente de Puerto Vallarta y demás integrantes del 

presídium, amigos todos, el amor por el servicio hacia los más necesitados es lo que a 
todos los leones nos une en lazos de amistad y compañerismo y nos da fortaleza para 

seguir los pasos de nuestro fundador el C.L. Melvin Jones. Mi mayor deseo es que este 

año y los que siguen continuemos con la misma cordialidad, unión y porque no, hasta 
hermandad para llevar a todos,  los programas de todos los Presidentes Internacionales, 

nuestros Gobernadores y los propios del club, para que el éxito en el servicio a las 

comunidades más desprotegidas sea la base principal, porque la base del éxito es el 

trabajo de equipo  en la continuidad. Reciban mis más sinceros amigables 
reconocimientos, estoy seguro que estaré dando todo mi esfuerzo para apoyar a mi 

gobernador y a los clubes que nos lo soliciten, y apoyar a los clubes leo, al que sigue, 

nosotros servimos, yo creo que al aprender el leonismo y aplicarlo en el servicio es la 
realización de mi lema que es : “El Servicio es mi Credo”. Muchas gracias. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido se les invito a continuar con las mesas de trabajo siendo las 11.25 hrs., se 

les indico sus salones de trabajo a todos para continuar a las 13.00 hrs. Con las 
conclusiones de las mesas de trabajo.--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIEMPO DE LOS CACHORROS.- Habla la asesora de los cachorros, la C.L. Zoraida Bolado 

de Ayala, y presenta a tres cachorros, Clarita, Lupita y Giovanna Castañeda Elizalde,  las 
cuales participaron en una acción distrital de cachorros. Toma la palabra Clarita y nos 

dice: “Los cachorros somos niños que nos gusta ayudar, trabajar para reunir un poco, 

ayúdanos a dar una sonrisa por una flor. “es una satisfacción disfrutar a nuestros niños, 
por eso el Gobernador nos invito a la plenaria, para que ellos se integren de lleno a las 

actividades de los leones, por eso estamos en la asamblea”, nos dice Zoraida, hay unas 

estadísticas terribles, en la violencia familiar y maltrato a los niños son funestos, nuestro 

país tiene el triste premio de ser de los tres países de mas violencia en los niños,  Jalisco 
esta en los primeros 5 estados, cada día, cada hora dos niños son asesinados por 

violencia…la mayoría en menores de 4 años…pero vamos a hacer algo, los leones somos 

una fuerza que Dios nos ha permitido un don de servir, de ser sus manos,  de encontrar 
nuestro granito para servir, y eso es la educación…la violencia, la desorganización, el 

maltrato se basan en la falta de educación. Los padres en determinado momento fueron 

maltratados y se vuelve un círculo vicioso. ¿Cómo podremos ayudar con nuestro granito 

de arena ? pues con la educación…por eso a los cachorros los queremos integrar 100 %  
a un proyecto, una sonrisa.com ,los cachorros vamos a trabajar para poder dar nuestro 



                                                                                    
granito para la formación de esas aulas que el gobierno del distrito va a poner en las 

comunidades de los más necesitados…nuestro trabajo va a consistir en la venta de unos 
botones con un logo conmemorativos que van a decir: los cachorros por una 

sonrisa.com, que tendrán un costo de 10.00 cada uno, y hizo la invitación a todos para 

que participen todos los leones del distrito… por cada 10 botones que se vendan 
obtendrá un boleto para una rifa de las computadoras, donde el 100% de lo recaudado 

por los botones será integro para unasonrisa.com y se rifara una computadora en la 

tercera junta de gabinete. Nosotros los asesores de los cachorros habíamos decidido que 

los niños cachorros necesitan también aprender los valores y valorar el aprecio a sus 
semejantes… pero son niños, y necesitan un estimulo… entonces cada cachorro, a través 

de su club va a reportar la venta de los botones y por cada 10 botones se dará un boleto 

para la rifa de un iPad que Zoraida se encargara de conseguir, este será el premio para 
estimular a los cachorros de los clubes. Se va rifar también en la tercera junta de 

gabinete. 

     También le pidieron el apoyo en la venta de una carita sonriente, que fueron hechas 

por los cachorros incluyendo a la niña de 3 años es un recuerdo del esfuerzo de unos 
cachorros que quieren ayudar, y vamos a rifar un porta bolsas, les queremos pedir su 

cooperación de 10.00 por cada carita feliz, y lo recaudado se entregara a la tesorería de 

los comités de damas para la compra de las computadoras de la actividad distrital de los 
comités de damas. Los cachorros trabajan en beneficio de los más necesitados, muchas 

gracias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusiones de la mesa para Capacitación Leonisticas y Liderato para 
Presidentes, Secretarios, Tesoreros de Club y Socios en general.(C.L.PGD. 
Nicolás Ayala del Real).- 

Quiso el asesor que los capacitados pasaran al frente, solicito permiso al 
presídium y dijo al Gobernador Melesio Ruiz Topete: estuvieron en la 

capacitación, el C.L. Salvador Castañeda mejor conocido como el “Güero 
Meillon”, el C.L. Tomas Gutiérrez, el C.L. Juan Carlos Álvarez Díaz, y un 
servidor, el primer acuerdo en que llegamos, se dio la    a capacitación de 52 

socios, fue que en todas las sesiones íbamos a tener puntualidad, y en todas 
iba a haber capacitación, tanto en las del distrito como en las de los clubes 

por indicación que tu nos hiciste de manera personal, y a todos se les dio esa 
importancia. Se les hablo de la historia del leonismo, de las obligaciones del 
presidente, secretario y tesorero, se capacito sobre el programa del 

presidente internacional Kun, y hay el compromiso y el apoyo unánime, en 
participar en la campaña de reforestación, en participar en la afiliación, 

retención en apoyar a los Leos y apoyarte a que seas un gobernador 
100%.Para la capacitación de la segunda junta de gabinete, ellos te harán 
llegar a ti los temas que necesitan por E mail. Los C.L. están capacitados, se 

llevan muchas ideas para trabajar, creo que ha sido una agradable 
experiencia. Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------

------------------------------------- 



                                                                                    
TIEMPO DEL ASESOR DE JEFES DE ZONA Y REGIÓN, C.L. P.C.C. MARIO 
ALFONSO GARIEL PADILLA.- C.L. Gobernador, miembros del presídium, 

amigos todos, Todos los jefes de Región y Zonas llegamos a la conclusión, 
que todos somos un mismo equipo que el presidente Tam, tanto en sus 
ideales como en su plan de trabajo. Muchas gracias.---------------------------------

------------------------------------------------------- 
 

 
-------- 
TIEMPO DE LAS REINAS.- Toma la palabra la Reina Distrital, Dulce 1ª., y nos dice 

que su 7 reinas asistentes acudieron a una casa hogar para niños con capacidades 
diferentes y se cooperaron con $ 100.00 (cien pesos) cada una y compraron pañales 

y toallas para los mismos, fue una agradable experiencia. Las reinas servimos, 
muchas gracias. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCLUSIONES DE LOS LEOS.- Tomo la palabra el Asesor de los Leos, C.L. 
Juan Carlos Álvarez Castañeda y nos dijo que los Leos están organizados, hicimos 

un plan de trabajo, tuvimos la visita del Gobernador, Secretario Distrital y el Primer 
Vicegobernador, los cuales nos estimularon a trabajar unidos con entusiasmo y con 
la jovialidad de la juventud, que es el presente de nuestra Asociación Internacional 

de Clubes de Leones. Solicito que apoyemos a los Leos de nuestro distrito, porque 
quieren trabajar, en base a su plan de trabajo, un plan de trabajo que será de tres 

años, donde se quiere formar nuevos clubes, y sobre todo el tener un plan de 
trabajo por club. Queremos dar a conocer nuestras actividades, que los Leos nos 
informen sus trabajos, les pido que avisen a los Leos que no han asistido, que les 

informen que estamos en un plan de trabajo por los próximos 3 años, con los 
próximos 3 gobernadores de una manera organizada. Los Leos, también servimos, 

muchas gracias.-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------- 
CONCLUSIONES DE LAS DAMAS.- Tomo la palabra Nuestra Directora Distrital 

Bertha Solís de Ruiz, saluda a los presentes y le cede la palabra a su secretaria C.L. 
Graciela Castañeda de Álvarez, para que ella informe los resultados de los trabajos 

realizados por los comités de damas…inicia diciéndonos que el día de ayer 5 de 
agosto iniciamos nuestra primera junta de gabinete de los comités de damas, con 
una asistencia de 34 damas entre coordinadoras de zona y región, damas y 

comitivas, nuestra directora distrital Bertita, presento sus plan de trabajo y proyecto 
para este año leonistico que es muy ambicioso y fue muy aceptado por todas las 

damas asistentes, las cuales se llevan el compromiso unánime de apoyar pasando 
la información a todos los comités del distrito el cual consiste en trabajar para el 
equipamiento de un salón de computo para una escuela de escasos recursos en su 

comunidad. Esto se rifara entre los comités y clubes participantes, recalcando que 
es solamente el equipo de cómputo, no la construcción de salones. Otro punto de su 

plan de trabajo, es la invitación a realizar campañas de reforestación en sus 



                                                                                    
comunidades (insistió mucho en no solo es plantarlos, sino darles seguimiento y 
cuidados para que esos árboles lleguen a la edad adulta). 

      El día de hoy 6 de agosto, iniciamos nuestra junta con la ausencia de nuestra 
directora distrital, por estar visitando las mesas de trabajo, para dar a conocer la 
actividad distrital y hacer la invitación a todos los leones del distrito para que nos 

apoyen en dicha actividad e inyectarles su entusiasmo y motivarlos como lo hizo con 
nosotras, obteniendo muy buenos resultados, ya que todos le brindaron su apoyo, 

comprometiéndose a comprar boletos para aumentar la cantidad y asi poder 
comprar mas computadoras. 
    También tuvimos instrucción leonistica por C.L. ma. Del Rosario Ramírez de 

Gariel, el tema que desarrollo fue: “que tanto sabemos de nuestro distrito? ”, de 
nuestra asociación, quienes somos, y también hablo sobre su asesoría de Lions 

Quest. 
Se llevo a cabo la rifa de asistencia y festejo de cumpleañeras del primer trimestre y 
clausurando nuestras actividades y trabajos a las 13.35 HRS.-------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ASUNTOS VARIOS.- 

Toma la palabra el Asesor de Intercambio Juvenil, C.L. Manuel López García, el cual 
Insistió en que el no tuvo ninguna capacitación, de ninguna especie, y su punto de vista 

respecto a este programa tan importante: los leones y sus hijos, parientes y amistades 
(prospectos para ser leones)  tendrán preferencia para ser propuestos  en el programa. Para 

cumplir con esto, los directivos de cada club del Distrito serán los más indicados primero 
para darse cuenta del alcance del programa, y luego para asignar prospectos. Así mismo, 
deberán promover dentro de sus clubes la información. 
        Las normas y criterio para el manejo del Programa, para el próximo período 2011-2012 
serán: 

- 1.- Es la directiva del Club quien deberá seleccionar y promover a los prospectos           

( calificaciones, dominio del inglés ) 

- 2.-  El aspirante o su familia deberá llenar la solicitud 

- 3.- Para recibir la solicitud, ésta deberá llevar ya impresa las firmas de aspirante, 

padre o tutor y Presidente del Club Patrocinador 

- 4.- Solicitud acompañada por fotos familiares y carta a la familia anfitriona 

- Fecha límite para recibir solicitudes: 31 de enero del 2012. 

Al iniciar, Yo me hice el propósito: que saliera 1, pero salieron 5… que viniera 1, pero 

vinieron 5, entonces, El éxito del Programa depende de la actividad de cada club en 

particular,  tanto para seleccionar sus candidatos, como para aceptar recibir en la 

familia algún joven extranjero. Muchas gracias Gobernador por la oportunidad. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TIEMPO DEL CLUB DE LEONES JUCHIPILA, ZACATECAS.- Toma la palabra el C.L. Aureliano 



                                                                                    
Jáuregui Vázquez, acompañado de sus compañeros de club, y nos hacen la invitación cordial 
de la Segunda Junta de Gabinete a celebrarse en la ciudad de Juchipila, Zacatecas, los días 

25,26 y 27 de Noviembre del 2011, será en las instalaciones del Hotel Paraíso Caxcan, donde 
el club ofrece todas las cervezas, el tequila y la música para que la diversión sea completa, el 
hotel ofrece los siguientes costos : 

 985 por habitación sencilla. 
 587 por habitación doble con tv. 

 604  la cabaña para 4 personas. 

 670 la cabaña para 4 personas y tv. 

 589 cabaña para 5 personas. 
Incluye desayuno, comida y cena. 
El CARNET, tendrá un costo de $ 350.00 Leones y Damas. Cachorros pendientes. 
Se les pide que hagan sus reservaciones con tiempo, con la Sra. Teresa Robles, con el 
dato de Club de Leones, al teléfono: 01 (467) 9526-000.PARAISO CAXCAN. Los 

esperamos, muchas gracias. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TIEMPO DEL CLUB TEPIC DE NERVO.- Toman la palabra la C.L. Ana Rosa Ledesma 
Contreras, secretaria del club, quien nos invita a la Tercera Junta de Gabinete a 

celebrarse en la ciudad de Tepic, Nayarit, en la primera semana del mes de febrero 
del 2012, y nos dice que son los que organizaron una junta cuando Chayito fue la 
gobernadora, hace 6 años, la cual fue un éxito, porque a nosotros nos gusta hacer las 
cosas bien, sabemos cómo hacerlas…denos la oportunidad de atenderlos… los 
esperamos… nosotros si sabemos cómo organizarlas. Muchas gracias.  --------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TIEMPO PARA EL CLUB SANTA ANITA A.C., Toma la palabra el C.L. Rubén Castañeda 
Moya, presidente del club, el cual solicita el apoyo y la cooperación de todos los 
asistentes, en la rifa de un chaleco leonistico forrado de pines leonisticos 
internacionales,  con el propósito y a beneficio de la Clínica Oftalmológica Club de 

Leones Santa Anita A.C., en su equipamiento de la sala de operaciones de la misma, 
la cual urge la compra de un microscopio quirúrgico para realizar todo tipo de 
cirugías como cataratas, pterigion o carnosidades y para iniciar actividades, el costo 
del boleto será de $ 100.00(cien pesos).Muchas gracias a todos.----------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
TIEMPO DEL ASESOR DE AUDICION Y LOGOPEDIA.- Toma la palabra de nuevo el C.L. 
Aureliano Jáuregui Vázquez, y nos presenta un video, muy emotivo, donde se 
menciona el sueña con un mundo nuevo, donde niños y adultos que no escuchaban 

nada gracias al programa de la fundación Starkey, donde se ven las imágenes de la 
jornada auditiva de Zapopan, Jalisco, donde se realizaron 4,200 implantes de 

auxiliares auditivos por el club de leones Zapopan Colomos. Muchos sueñan con oír y 



                                                                                    
nosotros lo estamos logrando. Muchas gracias.--------------------------------------------------- 
TIEMPO DE LOS CACHORROS.- Toma la palabra la asesora la C.L. Zoraida Bolado, la 

cual nos dice que todos los botones son participantes de los premios de cachorros, 
todos los niños que asistan dos veces a las juntas, que planten un árbol, que envíen 
la foto, así como los cachorros que mas vendan botones, recibirán una placa de 

cachorro 100%.Muchas gracias.-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLAUSURA DE LA JUNTA.- El C.L. Melesio Ruiz Topete, nos invita a ponernos de pie, y 
nos dice: “Vale la pena lo que estamos haciendo en beneficio de los que menos 

tienen”, les doy las gracias a todos ustedes, leones comprometidos, gracias por su 
asistencia y por su apoyo en su debut como gobernador. Le da un golpe de mallete a 

la campana distrital y clausura solemnemente la sesión de la junta siendo las 14.30 
Hrs. 
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